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La manufactura mexicana experimenta grandes 
cambios: su cadena de suministro ha sido irrum-
pida, la profesionalización de su proveeduría avan-
za lentamente y las nuevas políticas laborales en 
México han modificado sus operaciones. En un 
contexto donde actores relevantes aspiran a dejar 
atrás el modelo económico neoliberal –aquel que 
propició el crecimiento exponencial de la industria 
de exportación–, la manufactura necesita una gran 
estrategia para mantener sus ventajas competiti-
vas. Por difícil que sea distinguirlo, hay un hilo con-
ductor que entrelaza a todos estos acontecimien-
tos y encontrarlo es determinante para sortear 
bien los retos actuales.

La incertidumbre no es exclusiva de nuestro mo-
mento. Es, de hecho, la nota que permite distinguir 
las oportunidades históricas. ¿De dónde obtener 
lecciones pertinentes para aprovecharlas? Propo-
nemos hacerlo del arte de gobernar, antiquísima 
práctica que ha de orientarnos en el camino de las 
relaciones con el gobierno. Las empresas de hoy no 
pueden concebirse a sí mismas como desligadas 

de las dinámicas económicas y sociales; de hecho, 
están cada vez más imbuidas en la política, que 
las arroja frecuentemente a dinámicas distintas a 
las del mercado. Usar el arte de gobernar le abre 
a la industria ventanas próximas, pero poco usa-
das: plantear estratagemas, ejercer la diplomacia 
y “proceder mediante conceptos núcleo… como 
la identidad nacional, la diversidad de formas de 
organización social, la naturaleza de la guerra y su 
impacto2.” Suena lejano, pero es conveniente que 
un sector clave para la economía mexicana actúe 
con esta amplitud de miras.

En este escrito ofrecemos enfoques para difuminar 
estos escenarios. Si el discurso prevaleciente abo-
ga por cambiar de modelo económico e instaurar 
un nuevo paradigma en las relaciones entre el go-
bierno y las empresas, toca navegar estos cauces, 
reconocerlos y aprovecharlos. No hacerlo, optar 
por soluciones parciales y diálogos fragmentados, 
es postergar el fondo del asunto y arriesgar el des-
empeño de la industria. Creemos juntos una gran 
estrategia.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA 1

La industria atraviesa por periodos de incerti-
dumbre y son tres las causas: la disrupción en 
las cadenas globales de suministro, el lento de-
sarrollo de la proveeduría intermedia y un cú-
mulo de nuevas normas laborales. La respuesta 
está en hacer una gran estrategia que, afinada 
por una diplomacia activa, afiance las relaciones 
de la manufactura con los actores clave.

1 Conoce a quienes lo integran en la última página.
2 Hill, Charles, Grand Strategies: Literature, Statecraft and World Order, Yale University Press, New Haven, 2010, p. 4.
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Empecemos con una afirmación: “La diplomacia y 
el poder son indispensables y deben usarse, para 
ser más efectivas, en conjunto”3. Resalta la pala-
bra indispensables; solo lo natural lo es. En conse-
cuencia, la diplomacia y el poder son inherentes a 
la condición humana y por ello hay que aprender a 
usarlos. Todos negociamos, ejercemos controles y 
damos señales para obtener lo que deseamos sin 
confrontarnos por ello. Acaso esta sea la piedra 
que apalanque el resto del quehacer político de la 
industria: una diplomacia bien articulada, que ge-
nere relaciones de confianza con el gobierno y pro-
duzca un marco normativo favorable. Pero pocas 
veces se entiende así. 

La diplomacia implica tener representantes con 
capacidad de agencia. Emisarios capacitados que 
protejan los intereses de la industria y fomenten 
las relaciones amistosas con otros actores, como lo 
hacen los diplomáticos con otros Estados. Solo con 
un cuerpo de representantes se puede ejecutar una 
gran estrategia. ¿Qué características conviene que 
tengan? Que hablen con la verdad, la transmitan 
adecuadamente y eviten los dobleces –decir una 
cosa, pero hacer otra–, pues siempre son contra-
producentes, aunque con ello auguren victorias rá-
pidas. Que sean capaces de aceptar la conciliación 
cuando haya conflictos, si ello logra una meta su-
perior. Que sean conscientes de los procedimien-
tos, formas y cortesías en cada encuentro con la 
contraparte. Y que aprovechen sus relaciones, na-
cionales e internacionales, para agilizar los proce-
sos en pugna. Todas estas conductas se describen 
detalladamente en obras clásicas como la Orestía-
da (Esquilo), la Eneida (Virgilio), la Ilíada (Homero) 
y muchas otras, más contemporáneas, como Don 
Quijote (Cervantes), Guerra y Paz (Tolstoi) y El Cas-

tillo (Kafka). La literatura expande el mundo, ma-
tiza escenarios complejos y faculta el ejercicio de 
nuestras potencias: justo las herramientas que re-
querimos en la incertidumbre. Si bien la industria 
cuenta ya con dignos representantes, hay un am-
plio camino por delante para configurar una gran 
estrategia, que pase por la ponderación detallada 
de este conocimiento y su ejercicio efectivo. El po-
der, por limitado que esté, debe usarse con la pro-
fundidad que demanda si queremos que su uso nos 
dé resultados favorables.

En este sentido, hay que entender la gran estrate-
gia como la forma más elevada del arte de gober-
nar. En ella se establece cómo “los Estados u otras 
unidades políticas priorizan y movilizan sus recur-
sos militares, diplomáticos, políticos y económicos 
para obtener aquello que reconocen como su inte-
rés” 4. Contrario a lo que pudiera sugerir su nombre, 
no consiste necesariamente en plantearse grandes 
objetivos, sino en coordinar todos los recursos dis-
ponibles para obtener lo que se ha propuesto. La 
fragmentación y aislamiento son contrarios a la 
gran estrategia; difícil tarea para la industria manu-
facturera mexicana, con su enérgica pero incipien-
te coordinación. Solo con la consistencia emanada 
del orden estratégico podrá apalancar las caracte-
rísticas que la hacen excepcional: su liderazgo en 
las exportaciones, el empleo que otorga a millones 
de personas, su resiliencia a las crisis contemporá-
neas, su crecimiento constante desde hace treinta 
años… Pocos sectores industriales pueden jactar-
se de haber recorrido la misma senda. De aquí que 
deba plantearse pronto, al modo de los grandes 
gobiernos, una gran estrategia que la mantenga 
competitiva durante los próximos cincuenta años. 

LA ESENCIA DEL TEMA

3   Hill, op. cit., p. 10
4   Van Hooft, Paul, Grand Strategy, Oxford Bibliographies, 2019. Disponible en este enlace.

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0218.xml
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¿Qué elementos debemos considerar para fabricar-
la? Primero, la circunstancia geopolítica. Recorde-
mos la histórica oportunidad de atraer más y mejor 
inversión norteamericana mientras dure el conflic-
to comercial con China. Implementar estrategias 
como el ally-shoring 5 adormece el paradigma 
de una manufactura sacudida por los vaivenes de 
las potencias globales y la despierta a las grandes 
oportunidades del presente. Oportunidades que se 
esfuman si se añejan más tiempo que el necesario. 

La manufactura debe aprovechar también las co-
yunturas nacionales. Internamente, México vive un 
importante cambio simbólico. Si el agente a vencer 
es el neoliberalismo, no temamos usar verazmen-
te, con nuestro criterio, la jerga gubernamental. Si 
ha de construirse un diálogo fructífero entre nues-
tro sector y el gobierno, tendrá que ser en los tér-
minos del más grande de los jugadores políticos. 
¿Qué significa? Compartir explícitamente el pesar 
por aquello que se ha tildado de injusto –las des-
igualdades y las condiciones de trabajo, por ejem-
plo–, pero con datos que amplíen el panorama y 
con testimonios de tantas buenas experiencias. En 
este sentido, la nueva ley de subcontratación nos 
enseñó que la oposición frontal, sin más, no da re-

sultados. Encontrar un lenguaje común para coo-
perar, sí. Hay que ayudar a implementar cambios 
y mejoras, sin doblar las manos. Colaborar para 
avanzar: “conceder, sin ceder, con ánimos de re-
cuperar”6, es decir, negociar con convicciones bien 
firmes. Y siguiendo con los temas específicos, es 
crítico hacer un análisis minucioso de la capacidad 
portuaria en México, del desarrollo de los provee-
dores de la industria y de la profesionalización de 
los colaboradores manufactureros, tres eslabones 
que deben presentarse a la par de los cambios pro-
puestos desde la administración pública federal.

Para negociar hay qué tener claro lo que se tiene y lo 
que se busca. Ninguno de los elementos aquí des-
critos debe ser anulado de la gran estrategia que 
requiere nuestra industria manufacturera, pero un 
diálogo colectivo traerá más y mejores propuestas. 
Cada una servirá en las diversas mesas de nego-
ciación, siempre que se parta de la base adecuada: 
diplomacia profesional en la industria, orientada 
por las grandes obras literarias (esa fuente viva del 
arte de gobernar), para ampliar políticamente los 
horizontes de nuestro negocio y darle aliento por 
muchos años más.

5    U.S. Mexico Foundation, 2021.
6    De Fuenmayor Champín, Amadeo, Gómez-Iglesias, Valentín e Illanes Maestre, José Luis, El Itinerario jurídico del Opus Dei: historia y defensa de 
su carisma, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1989.
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Hemos resaltado tres elementos que moldearán el 
quehacer manufacturero en las próximas décadas: 
proveeduría, cadena de suministro y cambios labo-
rales. Esta tríada no es exhaustiva. Ocurren otros 
cambios, simultáneos, que pudieran tener incluso 
más peso, como la revolución tecnológica 4.0 y 
los cambios fiscales. Dicho esto, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:

• Proveeduría. La alta tecnología, el personal 
especializado, los procesos robustos y la in-
fluencia política se concentran en las grandes 
empresas, mexicanas y trasnacionales. Sin em-
bargo, el buen desempeño de éstas depende de 
modo importante de sus proveedores, a menu-
do empresas más chicas con amplias oportu-
nidades de profesionalización. Esto se logrará 
solo con un esfuerzo conjunto entre el gobier-
no y la iniciativa privada, pues su desarrollo 
pasa por la educación, estímulos fiscales, apli-
cación de contratos y garantía de los derechos 
de propiedad. La proveeduría debe entenderse 
sistemáticamente.

• Cadena de suministro. Las cadenas globales 
de valor “dividen los procesos de producción 
en diferentes etapas distribuidas alrededor del 
planeta”7. Ya casi nada se hace en un solo país. 
Si bien esto tiene ventajas visibles, también 

conlleva riesgos para ciertos sectores, sobre 
todo si dependen de unos cuantos países para 
obtener componentes críticos, como en el caso 
de los semiconductores. Esto explica el énfasis 
del presidente de Estados Unidos en la reu-
nión más reciente del G-20: “Tenemos que to-
mar medidas ahora, junto con nuestros socios 
en el sector privado, para reducir los retrasos 
a los que nos enfrentamos. Y luego, tenemos 
que evitar que esto vuelva a suceder en el futu       
ro” 8. La congestión en la cadena de suministro 
es una oportunidad para que México invierta en 
industrias de bienes intermedios.

• Laboral. Hay que partir de los hechos: 75% de 
los contratos colectivos en México son “simu-
lados”, los juicios laborales toman más de tres 
años en promedio y el 40% de los trabajadores 
pierden dinero después de haber demandado al 
patrón. Cifras oscuras, pero de ellas se derivan 
las reformas laborales de 2017 y 2019, que es-
tablecen tres grandes cambios: representativi-
dad y transparencia sindical, traslado de la jus-
ticia laboral hacia tribunales del Poder Judicial 
y la creación de centros de conciliación autó-
nomos9. La recomendación es que la industria 
asuma estos cambios cuanto antes y establez-
ca protocolos para atender un escenario laboral 
distinto.  

TENDENCIAS

7   Congressional Research Service, Global Value Chains: Overview and Issues for Congress, USA, 2020. 
8  El Economista, Biden convoca a México y otros líderes mundiales a fortalecer las cadenas de suministro, 31 de octubre del 2021. 
    Disponible en este enlace.
9   Sadka, Joyce, La reforma laboral y el comercio internacional: un ejemplo de presiones externas positivas, Conexión ExITAM, 2021. 
     Disponible en este enlace.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Biden-convoca-a-Mexico-y-otros-lideres-mundiales-a-fortalecer-las-cadenas-de-suministro-20211031-0081.html
https://issuu.com/itam/docs/conexion_sep-nov_2021
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Una lectura rápida de lo anterior pudiera sugerir que se están fraguando 
condiciones que afectarán el desempeño de la manufactura. No cree-
mos que sea el caso. La oportunidad geopolítica es mayor que el posible 
impacto de reformas nacionales que, vistas a mediano plazo, también 
pueden resultar positivas. Las empresas que tomen el reto asertiva-
mente serán las primeras en posicionarse en el nuevo escenario y con 
ello vendrá crecimiento y nuevos mercados. Así, la gran estrategia debe 
enfocarse en profesionalizar la proveeduría con la ayuda de las insti-
tuciones gubernamentales facultadas para incidir en la educación del 
personal y mediante la capacitación privada. Debe contemplar que la 
disrupción de la cadena de suministro representa una oportunidad his-
tórica para el financiamiento de nuevas capacidades portuarias y para 
atraer inversión. Y debe reconocer que el nuevo marco laboral le dará 
un nuevo protagonismo a los sindicatos, con los que hay que sentarse 
a negociar y crear marcos de actuación. No hay que descartar que éstos 
puedan ser aliados frente a otros actores si se mantienen amistosas 
estas relaciones. En la industria todo está por escribirse.
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Gráfica 1. IMMEX, empleo en entidades selectas: cambio neto de julio 2020 a julio 2021.

 

A nivel nacional entre julio del 2020 y julio del 2021 se sumaron 188,678 nuevos empleos. El comporta-
miento ha sido diferente por entidad. En el gráfico se muestran casos destacados.

LA MANUFACTURA MEXICANA 
HOY: DATOS CLAVE
Por Carlos E. Palencia Escalante, socio de CEO Consultoría Estratégica & Outsourcing

En julio se emplearon 3,121,552 personas, lo que 
indica que se superó la caída registrada en los 
meses de mayo (3,115,131) y junio (3,105,336). 
Sin embargo, está ligeramente por debajo de lo 
reportado en abril  (3,125,762).

• Este año, considerando los meses de julio, Nue-
vo León y Baja California lideran la recupera-
ción de empleo en el sector.

 

• Pese a que en julio 2020 empezó la reactivación 
de actividades, Sinaloa y Sonora aún muestran 
disminuciones en el empleo comparando julio 
de este año.

 
• En Yucatán, que había sido muy golpeada, inte-

ranualmente se crearon 1,482 empleos.
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Por remuneraciones se han pagado 15,711.10 mi-
llones de dólares en los primeros 7 meses del año. 
Es decir, 74.11 millones diarios (en 212 días), de los 
cuales10: 

• 11,510.68 son por sueldos y salarios, es decir, 
54.3 mdd por día,

• 2,330.41 son por contribuciones patronales a 
seguridad social, es decir, 35.65 mdd diarios y,

• 1,870.02 millones son por prestaciones socia-
les, es decir, 18.65 mdd al día.

Gráfica 2. Derrama interna del sector IMMEX: enero-julio 2021

 

Derrama del sector a México, por concepto, en dólares norteamericanos.

Gráfica 3. Activos fijos importados por las empresas IMMEX: 2017-2021

Se espera que la importación de activos fijos este año sea superior a la de 2017.

Por estos datos podemos concluir razonablemente que la recuperación en el sector está en marcha.

10  Calculos a 19.956 pesos por dólar.
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COMPROBAR OPORTUNAMENTE 
LAS OPERACIONES: UNA NUEVA 
NECESIDAD PARA LOS 
CONTRIBUYENTES 
Por el C.C.P. Gonzalo Gómez Topete, socio encargado de impuestos y servicios legales, Cluster BC-Sonora.

A partir del ejercicio 2020, el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) plantea una serie de supuestos 
jurídicos para que la autoridad fiscal pueda inva-
lidarle los certificados de sellos digitales (CSD) a 
los contribuyentes. Al hacerlo, les impide facturar 
y realizar sus operaciones, aún cuando la autoridad 
no haya verificado que se cumpla efectivamente 
alguno de los supuestos.

Esta facultad de cancelar los CSD se funda en que 
el SAT detectó una gran cantidad de empresas que 
facturan operaciones inexistentes mediante la 
emisión y enajenación de comprobantes fiscales 
que cumplen con todos los requisitos que estable-
ce el CFF y con flujos de dinero comprobables. Es-
tas empresas emiten facturas aún cuando los con-
ceptos u operaciones que se plasman en éstas no 
se materializan, es decir, no se enajenan los bienes, 
no se prestan los servicios o las operaciones no co-
rresponden a las cantidades reportadas.

En este orden de ideas, el artículo 69-B del CFF 
establece diversas consideraciones importantes. 
Resaltan:

• Que cuando la autoridad detecte que un con-
tribuyente ha estado emitiendo comprobantes 
“sin contar con los activos, personal, infraes-
tructura o capacidad material, directa o indirec-
tamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que am-
paran tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados”, 

se presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes. 

• Que la autoridad publicará trimestralmente en 
el Diario Oficial de la Federación y en la página 
de internet del SAT un listado de aquellos con-
tribuyentes que no hayan logrado desvirtuar la 
simulación de operaciones.

• Que las personas que hayan dado cualquier 
efecto fiscal a los comprobantes fiscales expe-
didos por un contribuyente incluido en el lista-
do al que se refiere el párrafo cuarto del artícu-
lo, contarán con los treinta días siguientes a la 
publicación para acreditar que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servi-
cios que amparan los comprobantes fiscales. 
O bien, tendrán que corregir su situación fiscal 
mediante las declaraciones complementarias 
que correspondan en los términos del CFF. 

Es importante resaltar que las operaciones am-
paradas en los comprobantes fiscales que caigan 
en los supuestos señalados se considerarán como 
actos o contratos simulados para efecto de los 
delitos previstos en el CFF. El CFF señala que se 
impondrá sanción de dos a nueve años de prisión 
al que “por sí o por interpósita persona, expida, 
enajene, compre o adquiera comprobantes fisca-
les que amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados”. Desafortunadamente el 
supuesto jurídico que estableció el legislador en el 
CFF, no distingue entre contribuyentes cumplidos 
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o no. En cambio, parte del principio general que to-
dos los contribuyentes son evasores fiscales y les 
impone la obligación de “comprobar la materiali-
zación o existencia del servicio recibido o del bien 
adquirido”. La consecuencia de una omisión o falta 
en la comprobación es la cancelación de los CSD 
para emitir facturas (CFDI ́s).

Así, el artículo 17-H Bis del CFF se modificó a partir 
del año 2020. Entonces se señaló que, tratándose 
de CSD para la expedición de comprobantes fisca-
les digitales por Internet, previo a que se dejen sin 
efectos los referidos certificados, la autoridad fis-
cal podrá restringir temporalmente su uso cuando 
detecte que los contribuyentes hayan dado efecto 
fiscal a las CFDI ́s y no hayan acreditado la efectiva 
adquisición de los bienes o recepción de los servi-
cios, ni corregido su situación fiscal una vez trans-
currido el plazo previsto de treinta días.

A quienes se les haya restringido temporalmente 
el uso de los CSD podrán presentar la solicitud de 
aclaración para subsanar las irregularidades detec-
tadas, o bien, para desvirtuar las causas que moti-
varon la aplicación de tal medida. En ello podrán 
aportar las pruebas que a su derecho convenga, a 
fin de que al día siguiente al de la solicitud se res-
tablezca el uso de dicho certificado. La autoridad 
fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho pro-
cedimiento en un plazo máximo de diez días y si 
es favorable para el contribuyente, le permitirá el 
uso del certificado de sello digital para la expedi-
ción de comprobantes fiscales digitales por Inter-
net. En cambio, si la autoridad fiscal define que el 
contribuyente no subsanó las irregularidades de-
tectadas, o bien, no desvirtuó las causas que mo-
tivaron la restricción provisional del certificado de 
sello digital, emitirá una resolución para dejar sin 
efectos el certificado de sello digital en un plazo 
de diez días.
Dada la relevancia que tiene esta disposición fiscal 
para la operación de las empresas, consideramos 
importante que activen un protocolo de atención 
por si alguno de sus proveedores es incluido en el 
listado de contribuyentes referido en el artículo 
69-B, comúnmente conocida como “lista negra del 
SAT”. Esta disposición fiscal nos obliga a replantear 

la forma en que las empresas documentan sus ope-
raciones. Es recomendable que desde el origen de 
cada transacción que realicen las empresas, inte-
gren un “expediente de defensa” que incluya copia 
de contratos u ordenes de compra, recepción y bi-
tácora de los bienes y servicios adquiridos y copia 
de la lista de registro de acceso del proveedor a la 
empresa. En caso extremo, se pueden incluir fotos 
del bien adquirido o servicio recibido. 

Restricciones adicionales a Certificados de Sellos 
Digitales (CSD)

En la iniciativa de reforma fiscal presentada al Con-
greso el pasado 8 de septiembre del 2021 y que, 
de aprobarse, entraría en vigor el 1ro de enero del 
2022, se incluyen las siguientes precisiones adicio-
nales: 

• Una vez agotados los procedimientos de acla-
ración del uso de los CSD, sin que el contribu-
yente haya podido subsanar y/o aclarar debi-
damente, la autoridad únicamente notificará 
la resolución relativa a la cancelación del CSD 
dentro del plazo señalado. 

• Cuando la autoridad fiscal haya emitido una re-
solución en la que resuelva el fondo del asunto, 
los contribuyentes únicamente podrán llevar a 
cabo el procedimiento para obtener un nuevo 
certificado, siempre que corrijan previamente 
su situación fiscal. 

• Se podrá restringir el uso de los CSD cuando 
los contribuyentes, de manera reincidente, no 
cooperen durante el desarrollo del ejercicio de 
las facultades de comprobación y hayan sido 
multados por dicha renuencia. 

• Se podrá restringir el uso de los CSD cuando 
el contribuyente no acuda ante la autoridad 
fiscal a acreditar que celebró las operaciones 
con quienes se encuentran en el supuesto del 
artículo 69-B, primer párrafo del CFF, tanto en 
plazo normal como prórroga. 

• La autoridad podrá considerar las inconsisten-
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cias que se detecten respecto del valor de los 
actos o actividades gravados manifestados en 
las declaraciones de pagos provisionales o de-
finitivos del ejercicio, o bien, las informativas, 
contra la información en la base de datos del 
SAT. Hasta 2021, solo se refiere a ingresos de-
clarados e impuestos retenidos contra CFDI ́s.

• Que tenga un socio o accionista que cuenta con 
el control efectivo de la persona moral cuyo 
CSD se ha dejado sin efectos, o bien, que dicho 
socio o accionista tenga el control efectivo de 
otra persona moral y ésta no haya corregido su 

situación fiscal. 
Por ello recomendamos asesorarse con expertos 
fiscales y de controversia de litigio fiscal, de modo 
que las empresas creen un “expediente de defen-
sa” y una estructura de litigio ante la autoridad, en 
caso de requerirlo. 
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ALIANZAS LABORALES 
ESTRATÉGICAS: POA Y PADF
Por Michael Midling, director del proyecto POA y Fernando Toriz, director del proyecto PADF

A partir del primero de mayo de 2019 y derivado de la 
Reforma a la Ley Federal del Trabajo y la firma del Tra-
tado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), Méxi-
co se encuentra en proceso de establecer un nuevo 
modelo laboral. Con él busca fortalecer la aplicación 
de las leyes laborales y reconoce el papel clave que 
tienen los empleadores en la protección de los de-
rechos laborales reconocidos a nivel internacional. 
México acordó con sus contrapartes norteamericanas 
cooperar para el logro de los objetivos en esta ma-
teria, por lo que distintas organizaciones sin fines de 
lucro se han puesto a trabajar para implementar pro-
yectos con las distintas asociaciones empresariales y 
asistir al sector patronal en el cometido de cambiar el 
trabajo del país. 

En este marco, la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) y Partners 
of the Americas (POA) hemos firmado un convenio de 
colaboración con Index para crear una alianza estra-
tégica y promover mejores condiciones laborales en 
México. Inspirada por el presidente Kennedy y fun-
dada en 1964 bajo la Alianza para el Progreso, POA 
es una organización sin fines de lucro y no partidista 
con oficinas internacionales en Washington D.C. Nos 
encargamos de reunir en la mesa las distintas partes: 
voluntarios, profesionales, gobiernos, empresas e ins-
tituciones académicas para combinar los recursos, el 
conocimiento y la pasión con las necesidades del mo-
mento. Con 18 años de experiencia implementando 
proyectos financiados por el Departamento de Traba-
jo de Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés) 
en Latinoamérica, creamos proyectos que promueven 
mejores condiciones de trabajo mediante la asisten-
cia técnica.

Así, a partir de la firma del T-MEC, obtuvimos finan-
ciamiento del USDOL para implementar el Proyecto 
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de Sensibilización sobre la Reforma Laboral en 
México. Nuestro proyecto tiene como objetivo pro-
mover una mayor comprensión de la reforma al 
sistema de justicia laboral entre los  trabajadores, 
empleadores y sindicatos. Asimismo, trabajaremos 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
así como las Secretarías estatales, los tribunales 
laborales y los centros locales para fortalecer sus 
capacidades y dar mayor difusión a la reforma y al 
proceso de implementación. De esta manera, tra-
bajaremos con el sector privado, sector público y 
sociedad civil en 28 estados de la República y en 
sectores prioritarios como el automotriz y de au-
topartes, el electrónico, el minero y el de aluminio 
y de acero para llevar a buen término la reforma 
laboral. 

En tanto, la PADF, fue constituida por la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) en 1962 para 
fomentar la creación de un hemisferio de oportuni-
dades para todas las personas. Trabajamos en toda 
América Latina y el Caribe para que nuestra región 
sea más fuerte: saludable, pacífica, justa, inclusiva, 
resiliente y sostenible para las generaciones actua-
les y futuras. Durante casi 60 años, ha apoyado a 
las comunidades más vulnerables invirtiendo re-
cursos a lo largo de todo el hemisferio. PADF se ha 
asociado con la sociedad civil, con los gobiernos y 
con el sector privado por el bien de la región. 

A partir de la firma del T-MEC, se obtuvo financia-
miento del USDOL para implementar el Proyecto 
de Acompañamiento a la Industria Automotriz para 
la Reforma Laboral. Trabajaremos principalmente 
en Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de Mé-
xico para alcanzar una serie de objetivos: llevar a 
cabo un diagnóstico para conocer la situación de la 
industria automotriz respecto a la implementación 
de la reforma laboral y el capítulo 23 del TMEC; 
mejorar el conocimiento y las capacidades de los 
empleadores para la implementación de la reforma 
laboral y del T-MEC; acompañar a los empleadores 
del sector en el proceso de fortalecimiento del diá-
logo social y promoción de relaciones industriales 
productivas; ofrecer asesoría para la implementa-
ción de los nuevos procedimientos administrati-

vos y prevención de las violaciones de la reforma 
laboral y del T-MEC; y, por último, facilitar la imple-
mentación de medidas para la inclusión de género 
y la prevención de la discriminación en el lugar de 
trabajo. 

Somos conscientes de que el desafío es enorme. 
Sin embargo, estamos convencidos de que con 
una estrecha y permanente colaboración entre la 
iniciativa privada y proyectos de asistencia técni-
ca como los de PADF y POA podemos garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales de los 
empleadores y garantizar los beneficios del T-MEC. 
De esta manera, trabajaremos en conjunto con el 
sector patronal para cambiar el mundo del traba-
jo e impulsar al sector productivo del país. Desde 
PADF y POA, cuentan con todo nuestro apoyo en 
este gran reto.
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A mediados de octubre, el Ejecutivo Federal 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia energética ante la Cámara 
de Diputados. Tal y como lo había anunciado el 
presidente en su campaña presidencial del 2018, 
la iniciativa pretende eliminar las modificaciones 
que impulsó la administración pasada en materia 
energética, tales como la apertura del mercado 
de los hidrocarburos y de la electricidad a la 
industria privada, así como, la creación de órganos 
reguladores, como la Comisión Reguladora de 
Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
La iniciativa presidencial no pretende solo regular 
los temas relativos a la electricidad, la naturaleza 
jurídica de las empresas paraestatales del estado 
y la eliminación de los órganos reguladores, sino 
modificar diversas disposiciones en materia de 
minería y en la cadena de valor de la transición 
energética. 

Por ser una reforma constitucional, requiere de las 
2/3 partes del total de los legisladores de la Cámara 
de Diputados para aprobarse, es decir, de 334 
legisladores, mayoría que no posee el partido del 
presidente. Actualmente, el grupo parlamentario 
de MORENA cuenta con 209 votos. Sus aliados, el 
Partido Ecologista de México (PVEM) y el Partido del 
Trabajo (PT) tienen 43 y 33 votos respectivamente, 
lo que suman 285 de los 334 necesarios para 
alcanzar la mayoría. Esto quiere decir, que Morena 
debe de conseguir el voto de 48 legisladores de 
oposición para poder aprobar la reforma energética. 
También requiere de la aprobación de 17 congresos 

locales, de los que MORENA tiene mayoría en 
19. También es importante destacar que, si bien 
para las reformas constitucionales requieren de 
las 2/3 partes de los presentes en la sesión, para 
reunir el quorum necesario para abrir la sesión se 
necesita la presencia de solo 251 legisladores. Esto 
quiere decir que, con 251 legisladores presentes, 
Morena pudiera alcanzar la mayoría constitucional 
necesaria para aprobar la reforma. 

Los grupos parlamentarios del Partido Acción 
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya 
se han manifestado en contra. En el Partido de la 
Revolución Institucional (PRI) únicamente algunos 
legisladores del norte del país lo han hecho, lo que 
abre la posibilidad para que los otros legisladores 
de este grupo parlamentario le otorguen los votos 
a MORENA para la aprobación.

Este es el primer reto de la alianza legislativa 
opositora “Va X México” integrada por el PAN, PRI 
y PRD, pues es la primera iniciativa en donde puede 
haber disparidad de votos para avalar un proyecto 
ideológico del ejecutivo federal. La posición del 
PRI en torno a la reforma marcará un precedente 
importante, ya que en caso de que avale la iniciativa 
del presidente, pondrá en riesgo la continuidad de 
la alianza “Va X México”. Ello anularía una alianza 
electoral para los comisios en 2022, 2023 y 2024. 
Por otro lado, si el PRI, avala la reforma presidencial, 
sentará precedente para los próximos años de la 
legislatura y el presidente contará con una mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados, a pesar de 
que Morena y sus aliados electorales no la tengan. 

ESCENARIOS DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
ENERGÉTICA 
Información proporcionada por el Grupo Estrategia Política
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Resumamos los escenarios viables:

Escenario 1: Se aprueba la reforma energética con 
modificaciones previamente negociadas con el 
grupo parlamentario del PRI y este partido vota a 
favor.

Escenario 2: Se aprueba la reforma energética por la 
ausencia de algunos diputados del bloque opositor, 
que permite que el grupo parlamentario de Morena 
y sus aliados (PVEM y PT), puedan alcanzar las 2/3 
partes de los presentes en la Cámara de Diputados. 

Escenario 3: Se rechaza la reforma energética dada 
la negativa de la alianza “Va X México”.
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